Capítulo dos

Satanás va a la presencia de Dios en el cielo
¿Puede Satanás realmente ir a la presencia de Dios en el cielo hoy? La respuesta
a esta pregunta es SÍ. La primera evidencia se encuentra en Lucas 22:31. Jesús le
dijo a sus discípulos que había visto a Satanás pidiendo permiso a Dios para
tentarlos.
La segunda prueba innegable e indiscutible se encuentra en el libro de Job. Si abre
el capítulo 1 de Job, versículo 6, encontrará que Satanás fue a la presencia misma
de Dios en el cielo.
Llegó el día en que los ángeles[a] debían hacer acto de presencia ante el SEÑOR,
y con ellos se presentó también Satanás. Job 1:6 NVI
[Esta fue la segunda, de las siete Escrituras que el Señor presentó en esta visión]
En las Escrituras de arriba vemos a los santos ángeles presentándose ante Dios
en el cielo. El lenguaje hebreo en el que se escribió el Antiguo Testamento por
primera vez usaba "hijos de Dios" para referirse a los ángeles de Dios. Hoy en día,
algunas versiones de la Biblia todavía usan "hijos de Dios" cuando se refieren a
los ángeles de Dios. Algunos creyentes han sido engañados al pensar que los hijos
de Dios, como se refiere en algunas traducciones de la Biblia, son los cristianos
ordinarios que se reúnen en una iglesia o cualquier comunidad de creyentes en
la tierra. Los hijos de Dios a los que se hace referencia aquí son en realidad los
santos ángeles de Dios que sirven a nuestro Padre en el cielo, como se explica en
la Biblia ampliada.
Los santos ángeles se reportan continuamente a Dios después de completar
asignaciones en los cielos y en la tierra. En las Escrituras de arriba, Satanás usó la
oportunidad cuando los santos ángeles se presentaban ante Dios para
presentarse también. Este es el método que Satanás utiliza para ir ante nuestro
Padre en el cielo. Es el método que Satanás usó en el Antiguo Testamento, el
Nuevo Testamento, y continúa usándolo aún hoy en día.

¿Dónde vive Satanás hoy en día?
Otro hecho que aprendemos del libro de Job es que Satanás no está encerrado
en el infierno, como algunos cristianos tienden a creer. En este libro, tan pronto
como Satanás se presentó en el cielo, Dios le preguntó de dónde venía. Miren la
respuesta que dio Satanás. ¿Dijo que venía del infierno? No. Dijo que había
estado vagando por la tierra, yendo y viniendo por ella. Otro día, cuando Satanás
se presentó de nuevo ante el Señor en el cielo, cuando Dios le preguntó de dónde
venía, otra vez dijo que había estado vagando por la tierra yendo y viniendo por
ella.
¡Los santos ángeles de Dios no estaban resentidos con Satanás!
Querido Cristiano, dos cosas desconcertantes se notan cuando el diablo se
presentó ante la santa presencia de Dios en el cielo en Job 1:6. Primero, uno está
ansioso pensando que los santos ángeles ejercerían toda su fuerza para evitar
que el diablo se presente ante nuestro Padre en el cielo. La verdad, según el
primer y segundo capítulo del libro de Job, es que los santos ángeles ni siquiera
se quejaron cuando Satanás se mezcló con ellos. ¡Permitieron que el Diablo fuera
con ellos ante nuestro Padre en el cielo!
¡Dios no reprendió al Diablo!
En segundo lugar, pensé que Dios se enfadaría mucho y echaría al diablo de su
presencia. La reacción de Dios fue desconcertante. Contrariamente a lo que yo
esperaba, nuestro Padre celestial no reprendió ni ahuyentó a Satanás. ¡Dios
permitió que el Diablo se presentara ante su santa presencia! ¿Por qué siempre
hemos pasado por alto toda esta verdad en la Biblia?
La tercera prueba que muestra que Satanás va a la presencia de Dios en el cielo
se encuentra todavía en el libro de Job. La Palabra de Dios dice,
Llegó el día en que los ángeles[a] debían hacer acto de presencia ante el SEÑOR,
y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el SEÑOR.
Job 2:1 NVI.
[Esta fue la tercera, de las siete Escrituras que el Señor presentó en esta visión]

Según esta escritura, Satanás no sólo va a la presencia de Dios en el cielo una, dos
o tres veces. Satanás continuamente va a la presencia de Dios en el cielo incluso
hoy en día. La Palabra escrita de Dios dice en Apocalipsis 12:10 que Satanás va
ante Dios día y noche.
El libro de Job sigue vivo hoy en día.
Hoy en día algunos cristianos tratan de negar los hechos presentados en el libro
de Job justificándose a sí mismos que este libro es un registro de historias muy
antiguas de poca importancia hoy en día. Algunos estudiosos de la Biblia han
estado tan confundidos por este libro simplemente porque se niegan a aceptar
un hecho registrado de que Satanás puede ir a la presencia de Dios en el cielo.
¿No te preguntas por qué algunos cristianos dudan del Libro de Job y sin embargo
en sus Declaraciones de Fe enfatizan que creen en los 66 libros de la Biblia como
la infalible Palabra escrita de Dios? Los cristianos deberían aprender de nuestro
Señor Jesucristo y tomar todas las Escrituras escritas, incluyendo todos los libros
del Antiguo Testamento como si todos estuvieran vivos hoy en día. Antes de que
Jesús fuera bautizado, había leído una y otra vez todos los libros del Antiguo
Testamento. Por eso durante su ministerio en la tierra citó constantemente los
libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Samuel, Salmos, Isaías, Daniel,
Oseas, Jonás, Miqueas, Zacarías y Malaquías. ¡Sólo en el libro de Mateo Jesús citó
escritos de los libros del Antiguo Testamento más de 33 veces! Por lo tanto, que
todos los cristianos estén seguros de que la Palabra escrita de nuestro Padre en
el libro de Job sigue brillando hoy en día, iluminando el camino que conduce a
nuestra vida eterna.
Un buen cristiano puede hacer las siguientes preguntas.
1. ¿Cómo puede Satanás ir a la presencia de Dios en el cielo cuando ya sabemos
que fue expulsado de servir alrededor del trono de Dios?
Es cierto que Satanás fue originalmente un leal y fiel servidor de Dios en el cielo.
Pero se enorgulleció, se exaltó y quiso ser como su creador. Entonces Dios lo
expulsó de servir en el cielo. Sin embargo, a pesar de esa caída, estamos a punto
de ver la razón por la que Satanás regresa continuamente a la presencia celestial
de Dios.
2. ¿Puede un espíritu malvado realmente ir ante la santa presencia de Dios en
el cielo?
Esto es posible. Ya lo hemos visto en Lucas 22:31, Job 1:6 y Job 2:1. Más pruebas
se encuentran en el Antiguo Testamento. En 1 Reyes 22:19-23 Dios estaba

sentado en su trono en el cielo con multitudes de sus santos ángeles a su
izquierda y derecha. Dios estaba harto de las formas rebeldes del Rey Acab.
Quería que lo atrajeran y lo atrajeran a una batalla en la que sería asesinado.
Como los santos ángeles no podían llevar a cabo una tarea que implicara engaño,
y aún así Dios quería que esta operación se llevara a cabo, un malvado espíritu
mentiroso, se presentó ante la santa presencia de Dios en el cielo con un sucio
plan para llevar al Rey Acab a la batalla. Este espíritu sólo necesitaba el permiso
de Dios para engañar a los profetas de Acab. El Señor permitió que este espíritu
malvado llevara a cabo esta propuesta y, como resultado, todos los profetas de
Acab dijeron mentiras a su rey. Acab creyó firmemente en sus falsas profecías y
atacó Ramoth Gilead, donde encontró la muerte, tal y como Dios deseaba.
Este hecho se ilustra aún más en la vida del Rey Saúl. La Palabra de Dios nos dice
que Dios estaba harto del Rey Saúl y permitió que un espíritu maligno de su
presencia celestial fuera a atormentarlo (I Samuel 18:10).
3. ¿Cómo puede Satanás ir a la presencia de Dios en el cielo cuando Jesús dijo
que "nadie puede ir al Padre excepto a través de mí" (Juan 14:6), y sin embargo
sabemos que Satanás nunca ha aceptado a Jesús en su corazón?
Dios envió a Jesús a la Tierra para unir a los seres humanos con su creador. La
maldición de Adán había contaminado a todos sus descendientes y el pecado
había separado a los seres humanos del Todopoderoso. Sin embargo, tenemos
que recordar que Satanás no es un ser humano como tú y yo. Satanás está en la
categoría de los ángeles, pero es un ángel caído. A diferencia de nosotros los seres
humanos, Satanás conserva algunas características angélicas que le permiten ir a
la presencia celestial de Dios, como está a punto de ver pronto.
Los ángeles de Dios
Dios creó a los ángeles para que estuvieran alrededor de su trono, para que lo
adoraran y lo alabaran, y para que llevaran a cabo sus tareas en los cielos y en la
tierra. La Biblia está llena de ejemplos de las actividades de los ángeles de Dios.
Satanás todavía tiene muchas habilidades de los santos ángeles.
Hay algunos hombres y mujeres en las generaciones pasadas que Dios ungió para
servirle en el poder de los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, con el paso del
tiempo, algunos de estos siervos pecaron contra Dios y se alejaron. Dejaron de
servir a Dios por completo. Lo que sorprendió a muchos creyentes es que a pesar
de su caída, algunos de estos hombres y mujeres continuaron teniendo sus dones
espirituales Dios les dio. Muchos creyentes han atribuido esto a la Escritura en el

11:29 de Roma que dice que los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Así
como Isaac no pudo revocar su bendición sobre Jacob (Génesis 27:36-37), en
muchos casos Dios no revoca sus dones y la unción dada a los ángeles y a los seres
humanos. Muchos de los poderosos ministros de Dios que ves en el mundo de
hoy poseerán su llamada y sus dones para servir aunque decidan volverse contra
Dios. Esto es exactamente lo que pasó en el caso del diablo. Satanás fue
originalmente un poderoso ángel leal y santo ungido, pero se volvió malvado y
Dios le impidió servir en el cielo. A pesar de esta caída, Dios dejó a Satanás con
algunas habilidades similares a las de los ángeles santos. Los ángeles santos de
Dios tienen muchas características y habilidades. A continuación menciono sólo
algunos de estos rasgos angélicos que Dios dejó a Satanás.
1. Satanás es tan antiguo como los ángeles santos.
Los ángeles ya estaban con Dios antes de que se creara la Tierra. Según la Palabra
de Dios, todos los ángeles cantaban y gritaban de alegría mientras Dios ponía los
cimientos de la tierra y marcaba sus dimensiones (Job 38:4-7). Por lo tanto,
Satanás ya existía antes de que el hombre fuera creado.
2. Satanás fue creado con perfección y belleza.
Según la Palabra escrita de Dios, Satanás es un ángel, y tiene la belleza exterior
de los ángeles (Ezequiel 28:12). La principal diferencia entre Satanás y los ángeles
santos es que el corazón de Satanás está lleno de maldad (Ezequiel 28:15). Está
lleno de orgullo, asesinato, celos, mentiras, malicia, envidia, inmoralidad sexual,
odio, traición, corrupción, violencia, brutalidad y otros vicios. Probablemente por
eso el Diablo siempre es representado como una criatura fea.
3. Los ángeles de Dios pueden realizar cosas más allá de la comprensión e
imaginación humanas.
El ángel de Dios cerró la boca de los leones para que no pudieran comerse a
Daniel. También, piensa en el ángel de Dios que sobrenaturalmente abrió las
puertas de la prisión y liberó a los apóstoles de Jesús. Dios dejó a Satanás con la
capacidad de realizar cosas más allá de la comprensión humana y la imaginación
también. Piense en cómo Satanás, en el Libro de Job, fue capaz de presentarse,
junto con los santos ángeles, ante Dios en el cielo. También imaginen, durante su
tentación, cómo Satanás condujo a Jesús a la cima del templo de Jerusalén como
si tomara a una persona débil.

4. Los ángeles de Dios pueden matar a los seres humanos.
Cuando el ejército asirio invadió al rey Ezequías de Judá, Dios envió un ángel que
mató a 185.000 soldados asirios en una noche (2 Reyes 19:35). Dios dejó a
Satanás con la capacidad de matar a los seres humanos también. Piensa en los
millones de personas que han muerto como resultado de los poderes satánicos.
5. Los ángeles de Dios pueden afligir a los seres humanos con enfermedades y
dolencias.
Cuando Zacarías no creyó lo que Gabriel le dijo, el ángel lo dejó mudo (Lucas
1:20). Dios dejó a Satanás con la capacidad de afligir a los seres humanos con
enfermedades y dolencias. Piensa en los dolorosos furúnculos que Satanás puso
en Job. No es de extrañar que la mayoría de las enfermedades y dolencias
humanas de hoy en día sean causadas por Satanás.
6. Los ángeles de Dios son superinteligentes.
Cuando Dios asigna un ángel para ministrar a un individuo en particular en la
tierra, ese ángel primero lee los Libros celestiales de Dios donde está escrita toda
su vida - pasado, presente y futuro. El ángel tiene que ministrarte en un momento
específico, según la voluntad de Dios registrada en los libros celestiales. Querido
lector, Dios dejó a Satanás con esta inteligencia sobrenatural que se muestra muy
claramente cuando Jesús fue tentado. Satanás llegó a una etapa en la que cambió
de táctica y comenzó a citar la Biblia! Citó con precisión el Salmo 91:11 y el Salmo
91:12 a nuestro Señor Jesucristo (Lucas 4:10-11).
7. A diferencia de los seres humanos que tienen que pasar por la oficina de
protocolo de Jesús, para llegar a Dios, los ángeles tienen la capacidad de ir
directamente ante el trono de Dios en el cielo.
Esta es la capacidad que más nos preocupa en este mensaje. Los ángeles de Dios
fueron creados para servir alrededor del trono de Dios. Es su base de operaciones.
Tienen la capacidad de ir directamente a su base de operaciones en el cielo. Esto
se ilustra claramente en el sueño que Jacob tuvo en Betel (Génesis 28:11-16). En
este sueño Jacob vio a los ángeles de Dios viniendo directamente desde, y
volviendo directamente al trono de Dios en el cielo. Jesús confirma esta
característica de los ángeles de Dios en Juan 1:51 cuando dijo a sus discípulos que
llegaría el momento en que verían a los ángeles descender directamente del
trono de Dios en el cielo, y ascender de él de nuevo al trono de Dios. Querido
cristiano, Dios dejó a Satanás con este atributo también y seguirá teniendo esta
capacidad hasta el cumplimiento de la profecía del Tiempo del Fin dada en
Apocalipsis 12:10, cuando se le negará cualquier otro acceso a los cielos.

